
 

 

 

905 W. Stewart Avenue 
Medford, OR 97504 

 
Oficina (541) 494-7800  

Fax (541) 440-7829  
 

www.douglasesd.k12.or.us/parents/early-
intervention/Jackson-county-eiecse 

¿QUE ES LA INTERVENCION 
TEMPRANA?  

Los servicios de intervención temprana/ 

educación especial prescolar son administrados  

a través de  EI/ECSE del condado de Jackson ,  un 

programa del  Education Service District del 

condado Douglas . El programa provee apoyo 

emocional y educativo para los niños y familias  

con niños pequeños con discapacidades o con 

retraso en su desarrollo, desde el nacimiento 

hasta los 5 años de edad.  Cada niño tiene su 

propio plan de servicios el cual es creado basado 

en las necesidades  del niño y su familia. Este 

plan (Plan de Servicio Individualizado para la 

Familia) es desarrollado por un equipo de 

profesionales y los padres del niño(a)  diseñado 

alrededor de las capacidades de la familia para 

satisfacer las necesidades especiales de su hijo.  

Los servicios podrían incluir:  

 Visitas al hogar 

 Prescolar comunitario o consultas para el 
cuidado del niño en cuestión. 

 Consultas en  Head Start 

 Terapia  (terapia del habla , terapia 
ocupacional, fisioterapia) 

¿COMO PUEDO SOLICITAR     
SERVICIOS PARA MI NIÑO(A)? 

                                                     

La evaluación y los servicios  

proveídos son sin costo  a las 

familias de los niños elegibles. 

Llame a nuestra oficina al                    

(541) 494-7800 
 

El programa del EI/ECSE del condado Jackson 

mantiene un “punto único de entrada” para la 

solicitud de servicios. Las recomendaciones 

para recibir nuestros servicios pueden venir de 

las familias mismas, médicos, enfermeras, 

escuelas de la comunidad y distritos escolares. 

Con la autorización de los padres, el niño(a) 

puede ser examinado y evaluado para 

determinar si el niño o niña sufre de algún 

retraso. Las evaluaciones para la elegibilidad de 

servicios son  normalmente realizados  en las 

instalaciones  principales de  intervención 

temprana/ educación especial prescolar del 

condado Jackson, pero se puede programar en 

otra locación que sea más conveniente para la 

familia.  

                                            

Apoyando a los  Niños    

y  a  sus  Familias 
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                                                                               ¿USTED TIENE DUDAS SOBRE EL DESARROLLO DE SU NIÑO(A)? 
Conforme van creciendo los niños, ellos van aprendiendo cosas nuevas.  Cada niño crece y aprende a distinto ritmo. Si su niño no ha adquirido muchas de las siguientes 

habilidades propias de la edad, por favor hable con un profesional médico o contacte a nuestro centro para una evaluación.  

                    1 AÑO DE EDAD 
 Se agarra de cosas  hasta pararse      

 Bebe de un vaso con ayuda 

 Utiliza los dedos como pinzas para     

     recoger un objeto pequeño 

 Responde a su nombre 

 Imita sonidos como “papá, mamá” 

 “Gatea” sobre sus manos y rodillas 

 Destapa o descubre un juguete escondido 

 Responde cuando se le dice  “no”                                              

                2 AÑOS DE EDAD 

 Camina fácilmente 

 Se alimenta solo(a) con una cuchara  

 Coloca cuatro aros en una estaca  o palito 

 Sigue instrucciones simples - poner algo  

     “adentro” 

 Dice 10 o más  palabras 

 Recoge hojas de papel 

 Señala tres partes del cuerpo 

 Responde preguntas con  “Sí/No” 

 Patea una pelota 

                      3 AÑOS DE EDAD 
 Sube y baja escalones  

 Utiliza la taza del baño apropiadamente 

 Agarra el lápiz correctamente y garabatea 

 Utiliza 100 palabras o más 

 Ensarta cuentas en un hilo o alambre  

 Sigue instrucciones de dos partes que se                 

relacionan            

 Copia un círculo  

 Identifica las acciones en un dibujo o ilustración 

                   

                          4 AÑOS DE EDAD 
 Dibuja una persona 

 Hace preguntas como  ¿Quién?/¿Qué?/¿Donde? 

 Cuenta hasta 10 

 Cuenta hasta 3 objetos  

 Juega con otros niños compartiendo juguetes  

 Señala 20 dibujos conocidos si se lo piden  

 Nombra de 1-3 colores 

 Identifica letras & números 

   Abotona botones grandes 

                                        3 MESES 
  Levanta la cabeza y pecho cuando está sobre su estómago 

  Mueve los brazos y piernas fácilmente  

  Le sigue a usted con la mirada, moviendo la cabeza de lado a  

    lado 

  Toma fácilmente de una mamila o seno y  succiona bien la leche 

  Se asusta o llora con ruidos fuertes 

  Le ve a usted y  observa su rostro 

  Gorgotea/hace sonidos de arrullo 

  Se calma fácilmente cuando es reconfortado(a) 

 

                            3 A 6 MESES 
  Juega con sus pies cuando esta recostado sobre su espalda 

  Mantiene su cabeza erguida sin ayuda 

  Rueda de pancita a estar boca arriba y lo hace de regreso 

  Juega con sus manos al tocárselas una con la otra 

  Alcanza y recoge un juguete 

  Voltea su cabeza hacia los sonidos 

  Hace muchos diferentes sonidos 

  Se carcajea  

  Demuestra  lo que le gusta y le disgusta  

“Los programas de intervención temprana y educación especial preescolar del condado Jackson están centrados 

alrededor  de la familia.  Creemos que las  familias tienen la máxima responsabilidad en satisfacer  las 

necesidades del desarrollo de su niño(a).  Nosotros proveemos servicios, información y recursos disponibles 

para las familias, mientras que al mismo tiempo les apoyamos en su papel principal de ser quienes toman las 

decisiones sobre la experiencia de la intervención temprana en la vida de su niño(a).”  


